NO STOP CITY. MAD.
Bases de la convocatoria

Fechas
El proyecto se puede realizar durante 2 ó 4 meses. El tiempo mínimo de participación es de 6 horas por semana repartidas en 2 ó
3 días, a elegir de martes a sábado en horario de apertura de la
sala. Los domingos de 11 a 14 horas se concentrarán todas las
actividades. El tiempo máximo será toda la semana mientras esté
la galería abierta.
El plazo para enviarnos tu proyecto es desde el 1 de enero hasta
el 28 de enero del 2011.
Los proyectos seleccionados se publicarán en nuestra web el 9 de
febrero. El equipo de la exposición se pondrá en contacto con los
responsables de los proyectos seleccionados.
Para la exposición EFÍMERAS, alternativas habitables, que tendrá
lugar del 16 de febrero al 29 de mayo de 2011 en la Sala de la
Arquería de Nuevos Ministerios de Madrid, tenemos una sala de
230m2 para crear una ciudad habitable donde el espacio sea abierto a propuestas, y ocurran diferentes escenas cotidianas y artísticas de nuestra vida real.
La exposición tiene como objetivo estudiar y divulgar el Hábitat
Efímero, a través de las propuestas más relevantes del s.XX. Entre los proyectos seleccionados se encuentra el NO STOP CITY del
grupo italiano Archizoom del año 1970, donde propusieron una
tecnológica ciudad interior, en la que cada individuo podía conseguir su propio espacio como resultado de un proceso creativo y
personal propio.
En la sala José Luis SERT proponemos una reinterpretación de
este proyecto.
En esta exposición queremos construir con tu participación un
espacio diferente, realizar un hábitat efímero, dinámico y cambiante donde todos formemos parte de una transformación museográfica a través de una contemporánea NO STOP CITY.
Te damos la oportunidad de ser libre dentro de una exposición
y poder crear lo que te interese. LA IDEA ES TUYA, NOSOTROS
TE OFRECEMOS EL ESPACIO, TE AYUDAMOS A REALIZARLA Y A
DIFUNDIRLA.

Reglas del Juego
Los participantes pueden ser en grupo o a nivel individual, con
una persona responsable, que se comprometa a gestionar el espacio asignado.
Los materiales deben ser de bajo coste, todos ellos efímeros.
El espacio adjudicado puede ser de 3 a 10 metros2.
Existirá una zona común que será la plaza pública de la ciudad,
donde puedes relacionarte con los otros habitantes.

Las actividades se realizarán a partir del 16 de febrero del 2011
hasta el 5 de abril del 2011, en primera convocatoria.
Se podrá renovar la adjudicación en una segunda convocatoria
para prolongar la actividad desde el 5 de abril hasta el 29 de
mayo.

¿Cómo hacer la propuesta?
Si te interesa participar, sólo tienes que pensar en una idea, desarrollarla y enviárnosla a nuestro email. Nosotros realizaremos la
selección y podrás pasar a formar parte de la exposición.
En dicha propuesta debes detallar lo siguiente:
– Un enunciado breve de la propuesta (objetivos, cómo lo vas a
realizar, porqué quieres participar, público dirigido…).
– Descripción de las necesidades de espacio para adecuarlo al uso.
– Materiales necesarios para realizar el proyecto, con un presupuesto máximo de 200 Euros.
– Previsión de las fechas y horarios para realizar tu actividad
(breve cronograma).
– Número de personas que van a participar en el equipo.
– Datos de la persona responsable (DNI, teléfono, dirección de
correo postal, email, página web...).
– Un croquis donde se indique la forma del espacio para realizar
la actividad.

¿Dónde se realizará la difusión?
Todas las propuestas se documentarán gráficamente y multimedia, a través del vídeo que se subirá a tiempo real desde la plataforma de la exposición. www.efímeras.com.
Además se podrá hacer publicidad de tu lugar, de tu profesión,
de tu colectivo, de tu Asociación tanto en la exposición como en
nuestra Web.

Puedes hacer publicidad de tu colectivo, grupo, asociación…
El uso del espacio siempre tiene que ser sin ánimo de lucro.
El público al que va dirigido lo eliges tú.

EFÍMERAS, alternativas habitables

Puedes realizar la actividad individualmente, con tu grupo o con
personas externas que se apunten previamente a tu actividad.
(curso, talleres, seminarios….)

Contacto: 913364402 | efimeras.arquitectura@upm.es

Las actividades pueden estar dirigidos a niños, jóvenes, adultos o
personas mayores.

Responsable: Marta Castillejo Blasco
www.efímeras.com

